nueve millones de 2009. Otros 1,5
millones de euros se destinaron a
las reservas voluntarias, que son de
libre disponibilidad y que registraron una caída del 82,3% respecto a
2009 (8,5 millones). El resto, 3,8 millones, se repartieron para el fondo
169,7
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-lejos también de
los 7,6 millones de 2009-.
Las cuentas revelan que los intereses y rendimientos asimilados
en 2010 totalizaban 254,1 millones
de euros, 77 millones menos que el
año anterior. Eso equivale a una
disminución del 23,3%. Estos productos suponen un rendimiento
mediodel2,8%sobreelbalancepatrimonial medio de la entidad.

Igualmente, el margen de intere- poroperacionesfinancierasconun
sesdelejercicio,queresultadeladi- valor neto de 18,7 millones.
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viene motivada por una serie de dichoingreso-ascendióa195,6miOCUPACIÓN:
15,1% llones de euros. En este punto, los
factores que han afectado
al sistema financiero español, entre ellos gastos de administración, entre los
la guerra de captación de fondos que se incluyen los de personal, asentre las entidades financieras.
cendieron a 100,1 millones.
Se constata en este capítulo tambiénelaumentodelosingresospor Concesión de préstamos
comisioneshastalos61,2millones; Los últimos datos de La Caja refleel buen comportamiento de los jan que la exposición al riesgo alrendimientos de instrumentos de canzó en 2010 los 5.665 millones
capital (con una subida de 2,5 mi- de euros, el 46% en créditos a parllones de euros) y de los resultados ticulares para vivienda y consumo.

Dentro del crédito a la clientela, los
19/06/2012
deudores dudosos
supusieron al
cierre de 2010 un total de 467,4 millones de euros, por lo que se registró un incremento respecto a 2009,
quecontabilizó412millonesdeeuros. Los activos en duda se concenV.PUB.:
496 todo en los servicios de
tran
sobre
comercio y hostelería (58,5 millones), construcción (52,1 millones)
y vivienda (44,5 millones).
Asimismo, es reseñable la concesión de préstamos con garantía
hipotecaria, que alcanzaron al término de 2010 el 77,76% del total de
préstamos y créditos otorgados.
Por su parte, el 19% fueron garantías personales (con avalistas).

de apoyo a la Isla, a su iniciativa de autosuficiencia energética y a favor de las buenas prácticasenmateriadeahorroenergético y de sostenibilidad.
El acto tiene como objeto la
promoción internacional de El
EXCELTUR
Hierro comoNOTICIAS
ejemplo
de autosuficiencia gracias a la puesta
en marcha próximamente de la
central hidroeólica de Gorona
del Viento, un proyecto del Cabildo con la colaboración de
Endesa, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE),
del Gobierno central.

Los municipios turísticos canarios se sitúan
a la cabeza del país en la creación de empleo

4.033empleosenSanBartolomése
emplea en el empresas relacionadasconelturismoa17.769,segúnel
estudiodeExceltur,yenTíasa4.569.
Se encuentran por debajo de la
media, entre los 51 destinos principales, Yaiza, Teguise y La Oliva.
Atendiendo a criterios de rentabilidad de la cama hotelera, con
una media de 50 euros, San Bartolomé de Tirajana vuelve a colocarse en el segundo lugar del ranking
con 68,2 euros, seguida por Adeje
y La Oliva.
SegúnExceltur,enlíneasgenerales se observa un mejor comportamiento relativo de la evolución
de la rentabilidad de gran parte de
los destinos vacacionales canarios

respecto al promedio nacional
De acuerdo con los efectos de la
crisis económica en los destinos
vacacionales canarios, se distinguen tres tipos: En primer lugar estarían La Oliva, Mogán, Pájara,
Adeje y Arona, con unos indicadores de rentabilidad hotelera que en
2011 se sitúan por encima de la
media nacional; San Bartolomé de
Tirajana y Tías, con una rentabilidad hotelera superior al promedio,
pero que en los últimos años han
experimentado un menor crecimiento respecto al promedio, en
tercer lugar están Teguise y Puerto de la Cruz, con niveles de rentabilidad hotelera menores al promedio.

Exceltur coloca a diez destinos de las Islas entre los principales del
país P La rentabilidad hotelera es superior a la media
LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Siete destinos vacacionales canarios generan más empleo turístico
que el promedio de los principales
destinos del país, en especial el municipiograncanariodeSanBartolomé de Tirajana, sólo superado por

Palma de Mallorca.
El Barómetro de la Rentabilidad
yEmpleodelosDestinosTurísticos
EspañoleselaboradoporExceltury
dado a conocer ayer por al Consejo Económico y Social de Canarias
(CES) apunta que de los 51 principales destinos turísticos diez son
canariosyademás,lasdoscapitales

canarias aparecen entre los destinos urbanos más importantes.
Siguen al destino MaspalomasCosta Canarias en creación de empleo ligado al sector, Adeje (cuarto
enelrankingdelosprincipales destinos), Arona (6), Pájara (8), Mogán
(10), Puerto de la Cruz (11) y Tías
(15). Mientras el promedio es de

